
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 
 

 

 
Formato para solicitar notificaciones por medios electrónicos respecto a los trámites con 
homoclave: SEMARNAT-04-005, SEMARNAT-04-006, SEMARNAT-04-007, SEMARNAT-04-008, 
SEMARNAT-04-009, SEMARNAT-04-001, SEMARNAT-04-002-A, SEMARNAT-04-002-B, 
SEMARNAT-04-003-A, SEMARNAT-04-003-B y SEMARNAT-09-001-B, que se encuentran en 
proceso de atención. 

 
Fecha y lugar: ___________________________________ 

 
C. DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL 
OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE: __________________________ 
 

Mediante el presente oficio de solicitud, y con la personalidad debidamente acreditada ante esta Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, vengo a señalar el siguiente correo electrónico _____________@ 

_______________, a efecto de oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos relacionados al trámite 

______________ ____________________, cuya clave de bitácora señalada en la constancia de recepción del 

trámite es: ___________________, en términos de lo dispuesto en el Artículo 35 fracción II y Artículo 15 párrafo 

Segundo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 

Asimismo, me comprometo a contestar la comunicación que reciba por dicho medio electrónico para dar Acuse de 

Recibo y dejar constancia fehacientemente de la recepción de las notificaciones y/o documentos relacionados al 

trámite, en el entendido que aun cuando no acuse de recibido la comunicación electrónica recibida, la misma surtirá 

todos sus efectos legales.  

 

Lo anterior sin perjuicio de los impedimentos que existan en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para 

recibir este tipo de notificaciones. 

 

Nombre y firma del solicitante o representante legal  
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